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Resumen

Objetivo: Exponer la gran cantidad de interacciones medicamentosas que sufren los adultos
mayores y manifestar la urgencia de que se les brinde atención farmacéutica especializada,
con el fin de reducir la morbi-mortalidad asociada al uso de medicamentos.  
Método: Se estudió un grupo de cuarenta y cuatro adultos mayores del Hogar Carlos María
Ulloa ubicado en el cantón de Goicoechea, provincia de San José, Costa Rica entre los
meses de mayo y agosto de 2012. El método de investigación estadística empleado, fue el
de enumeración total debido a que el grupo de estudio era pequeño y manejable.   
Resultados: Estos revelaron una importante cantidad de interacciones medicamentosas en
la mayoría de la población, las cuales no solo perjudican su salud, sino también la calidad
de vida de estas personas. Con frecuencia, a estos pacientes se les administra un número
importante de medicamentos, los cuales comparten vías similares de metabolización, au-
mentando la probabilidad de interacción entre ellos. 
Conclusiones: Un 55% del grupo de estudio consumía entre seis y diez medicamentos, lo
cual aumenta su susceptibilidad a sufrir reacciones adversas e interacciones medicamento-
sas. Además, un 82% de los adultos mayores presentó algún tipo de interacción medica-
mentosa, predominantemente de tipo sinérgico (61%). Se determinó que la familia
farmacológica de más alto consumo fue la de los antihipertensivos y los medicamentos de
uso más frecuente fueron la famotidina y lovastatina. Finalmente, resulta imprescindible
ampliar la atención en salud para las personas adultas mayores, especialmente en el campo
de la atención farmacéutica con el fin de obtener el máximo beneficio de la farmacoterapia
con el menor número de PRM. 

Palabras clave: Interacción medicamentosa, envejecimiento, adulto mayor, hogares de
larga estancia.

Atención farmacéutica en
geriatría: Una necesidad
para reducir interacciones
medicamentosas
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Introducción 

El envejecimiento poblacional es un fenó-
meno mundial que está y seguirá ocasionando
serias repercusiones en todas las sociedades
del mundo. Datos indican que la población
mundial de 60 años o más es de 650 millones
y se calcula que para el año 2050 esta cifra al-
canzará los 2.000 millones. Además, para este
mismo año se estima que habrá 64 países en
el mundo con más de un 30% de su pobla-
ción que supere los 60 años1.

El descenso en la tasa de fecundidad y el au-
mento de la esperanza de vida son los principales
factores que han modificado de manera impor-
tante la estructura por edad de la población. Una
combinación de mejor nutrición, mejor sanidad,

condiciones de vida superior y el progreso en las
ciencias médicas han permitido alargar la expec-
tativa de vida; por ejemplo la alta disponibilidad
de fármacos como antibióticos, vacunas, anti-
neoplásicos y hormonas han permitido reducir
las muertes prematuras significativamente. 

Además, la disminución de la tasa de fecun-
didad de las generaciones actuales ha provocado
que esta población crezca más rápidamente
que cualquier otro grupo etario en casi todos
los países. 

Por otra parte, una de las consecuencias del
envejecimiento poblacional es la prevalencia
de enfermedades crónicas, lo cual implica un
incremento en el consumo de medicamentos.
Este es un punto especialmente importante
debido a que los adultos mayores presentan

Pharmaceutical Care in geriatrics: A need to
reduce drug interactions

Summary

Objective: The present study aspired to expose the great amount of drug interactions
that elderly patients suffer and to put in evidence the urgency to provide them with
specialized pharmaceutical care, in order to reduce morbidity and mortality associated
with drug use.
Method: In this descriptive analysis, it was necessary to study a group of forty-four se-
nior-citizens from Hogar Carlos Maria Ulloa, a long-stay household located in Goicoe-
chea, San José, Costa Rica between the months of May and August 2012. The statistical
method employed, was the complete enumeration due to the small and manageable
study group.
Results: These revealed an important number of drug interactions in most of the elderly
patients, which not only puts in jeopardy their fragile health, but also affects their qua-
lity of life. Often, these patients receive a large number of drugs that share similar ways
of metabolism, increasing their risk of interaction. 
Conclusions: The study reflected that most of the elderly patients (55%) consumed
between six and ten drugs, these increases the probability of suffering drug interactions
and non-desired effects. Besides, the results revealed a large number of drug interac-
tions (82%), especially of synergic type (61%). Also, the pharmacological group of an-
tihypertensive drugs were the most common type of medication prescribed, however
the most frequently used drugs were lovastatin and famotidine. Finally, it is essential
to expand health care services for the elderly, especially concerning pharmaceutical
care, all these with the purpose of achieving the most benefit of the pharmacotherapy
as well with the lowest amount of drug-related problems. 

Key Words: Drug interaction, aging, elderly, long-stay households.
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un mayor riesgo de toxicidad debido a sus
cambios fisiológicos y la respuesta farmacoló-
gica asociados a la edad.

Estudios indican que los procesos farmaco-
cinéticos más afectados en esta población son
la distribución y, sobre todo, la eliminación2.

En las personas mayores, se encuentra dis-
minuida el agua corporal total y la masa
magra corporal; mientras la proporción de
grasa aumenta con respecto al peso corporal
total. Como consecuencia de este crecimiento
del compartimiento graso, es posible que au-
mente el volumen de distribución de las dro-
gas liposolubles. 

De igual forma, frecuentemente en el adulto
mayor la concentración de la albúmina plasmá-
tica se encuentra disminuida, ya sea por malnu-
trición o enfermedades. Estudios revelan que
ésta disminuye un 19% en las personas mayo-
res; por lo tanto aumenta la fracción libre de
drogas que tienen alta unión a proteínas y con-
duce a una mayor acción y toxicidad2.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es exponer
la gran cantidad de interacciones medicamen-
tosas que sufren los adultos mayores y mani-
festar la urgencia de que se les brinde atención
farmacéutica especializada, con el fin de redu-
cir la morbi-mortalidad asociada al uso de me-
dicamentos.  

Metodología

Para este análisis descriptivo, se estudió un
grupo de cuarenta y cuatro adultos mayores del
Hogar Carlos María Ulloa, ubicado en el cantón
de Goicoechea, en la provincia de San José,
Costa Rica entre los meses de mayo y agosto de
2012. El método de investigación estadística
empleado, fue el de enumeración total debido
a que el grupo de estudio era pequeño y mane-
jable. Además, se eligió esta población debido a
que –por sus características socioeconómicas–,
los familiares de estos pacientes tienen la posibi-
lidad de costear consultas médicas privadas. Esto
genera que haya más probabilidad de que se dé
una desincronización entre el médico privado y
el de la institución, en donde ninguno conoce
en su totalidad cuáles medicamentos está con-
sumiendo el paciente.

Esta situación aumenta posibilidad de inter-
acciones medicamentosas de tipo sinérgico y
antagónico y de la prescripción en cascada.
Este último concepto, se produce cuando un
nuevo fármaco es prescrito para "tratar" una
reacción adversa producida por otro fármaco,
basándose en la creencia errónea de que una
nueva condición médica se ha desarrollado3.

Resultados

Como resultado del estudio, se determinó
que la mayoría de la población estudiada per-
tenecía al sexo femenino y se encontraban
entre los 86 y 95 años de edad. Esto indica
que los pacientes poseen un metabolismo más
deteriorado y con mayor probabilidad de pre-
sentar pluripatologías. 

Dentro de las patologías más frecuentes de
la población adulta mayor, se encontró que la
hipertensión arterial encabeza esta categoría.
Esta es una enfermedad propia del endotelio
vascular, en donde se enlazan factores tales
como: genéticos, ambientales, humorales e in-
flamatorios del vaso sanguíneo que inducen
una disfunción vascular.

Por otro lado, se determinó que el 82% de
los pacientes estudiados presentaban interac-
ciones medicamentosas de algún tipo y solo
el 18% poseía un tratamiento libre de éstas
(Figura 1). 

De igual forma, se descubrió que el 61%
de estas interacciones medicamentosas pre-
sentaban un efecto sinérgico y, por tanto, de
riesgo para el paciente; ya que puede poten-
ciar efectos secundarios no deseados, como
por ejemplo; la somnolencia. En segundo
lugar se reveló que el 28% estaban relaciona-
das con problemas, principalmente de absor-
ción o metabolización. Por último, se registró
que el 11% de éstas generaban un efecto an-
tagónico (Figura 2).

Además, se encontró que la mayoría de los
pacientes consumían entre seis y diez medica-
mentos (55%), seguido por un 42% a los cuales
se les administraba menos de cinco medica-
mentos y por último, un 3% consumía entre
once y quince fármacos (Figura 3).

Estudios señalan que si un paciente consume
cinco medicamentos, existen una probabilidad
de un 50% de una interacción importante clí-
nicamente. Mientras que si son siete fármacos
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por paciente, la posibilidad se incrementa al
100%4. Estas interacciones y efectos secunda-
rios causarían nuevos síntomas o enfermedades
potencialmente peligrosas. 

Por otra parte, se determinó que los antihi-
pertensivos fueron el grupo farmacológico más
consumido por parte de los pacientes; mientras
que los medicamentos de uso más frecuentes
fueron la lovastatina y la famotidina.

En cuanto a las interacciones medicamen-
tosas más comunes, se encontró que princi-
palmente están relacionadas con el uso
concomitante de medicamentos que provo-
can efectos depresores adicionales sobre el sis-
tema nervioso central. Además, se identificó
la presencia de interacciones farmacocinéticas
de inducción enzimática y que por lo tanto
aceleran el metabolismo de fármacos; así
como interacciones que interferían con la ab-
sorción de medicamentos.

Por otro lado, se encontró que la mayoría
de los adultos mayores diabéticos e hiperten-
sos del grupo de estudio eran tratados con
beta-bloqueadores. Esto representa un mayor
riesgo para el paciente ya que estos pueden
enmascarar la taquicardia, uno de los prime-
ros síntomas de una reacción hipoglicémica.

Discusión 

Los resultados de la presente investigación
en el Hogar Carlos María Ulloa, revelaron una
importante cantidad de interacciones medica-
mentosas en la mayoría de la población, las
cuales no solo perjudican su salud, sino tam-
bién la calidad de vida de estas personas. 

Con frecuencia, a estos pacientes se les ad-
ministra un número importante de medica-
mentos, los cuales comparten vías similares de
metabolización, aumentando la probabilidad
de interacción entre ellos. Además se debe con-
siderar que a medida que las enfermedades se
cronifican, los medicamentos pasan a ser una
parte importante en la vida del ser humano, por
lo que resulta necesario minimizar al máximo
estos problemas con medicamentos por medio
de una supervisión adecuada del tratamiento.

Especialistas reconocen que los pacientes
adultos mayores poseen tres características
principales, que los diferencian de otros grupos
etarios: polipatología, polifarmacia y cambios fi-
siológicos relacionados con el envejecimiento,

Figura 1
Interacciones medicamentosas

Figura 2
Clasificación de interacciones

medicamentosas

Figura 3
Cantidad de medicamentos

administrados
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los cuales alteran la farmacocinética y farmaco-
dinámica de los medicamentos4. Estos tres fac-
tores contribuyen a que la interacción
medicamentosa –que puede pasar inadvertida
en un paciente joven–, en el adulto mayor se
manifieste como una reacción adversa severa. 

En ocasiones, los síntomas ocasionados por
estas reacciones adversas medicamentosas
suelen confundirse con otras enfermedades
debido a su inespecificidad, como confusión,
somnolencia, mareos o caídas; lo cual oca-
siona que prácticamente en muchos casos
sean indetectables o ignorados.

De igual forma, esta población presenta un
alto riesgo al ser tratado con varias drogas debido
a que múltiples enfermedades afectan varios ór-
ganos simultáneamente y el tratamiento de una
puede provocar disfunción en otro órgano o
puede agravar una enfermedad coexistente. Por
tanto, es preciso utilizar medicamentos sólo en
caso necesario y sus efectos deben supervisarse5.

Por otra parte, las secuelas de la longevidad
poblacional ya se han percibido en los siste-
mas de salud de distintos países. Esto porque
la atención médica dirigida a los mayores
debe sufrir una serie de modificaciones, para
adaptarse a las necesidades de esta población.

Es necesario, por tanto, tomar las acciones
necesarias para asegurar una calidad de vida
óptima para las personas adultas mayores, re-
trasando en lo posible la aparición de las pa-
tologías y malestares propios de la edad; así
como los inducidos por una mala administra-
ción de medicamentos. 

Por lo anterior, es imprescindible preparar a
los especialistas en el área de salud, incluidos los
farmacéuticos, para que atiendan las necesida-
des de los adultos mayores. Una adecuada y
personalizada atención farmacéutica resulta
vital para esta vulnerable población, la cual re-
quiere especial soporte en materia de preven-
ción y tratamiento de las enfermedades crónicas
asociadas a la edad.

El paciente geriátrico es uno de los principales
beneficiarios potenciales del seguimiento farma-
coterapéutico, dado que es quien normalmente
tiene la salud más comprometida y sufre con fre-
cuencia enfermedades crónicas que le obligan
a consumir varios medicamentos a la vez. 

De esta forma, el farmacéutico es el único
profesional capacitado y especialista en medi-
camentos, por lo que tiene el potencial para

mejorar el curso clínico y los resultados tera-
péuticos de los pacientes.

En conclusión, los problemas farmacológi-
cos en el adulto mayor son predecibles en la
mayoría de los casos y corresponde a los far-
macéuticos tomar las medidas necesarias para
vigilarlos de cerca y, de esta manera, reducir
la morbilidad y mejorar la calidad de vida del
paciente.

Conclusiones

• Se encontró que la mayoría de los adultos
mayores del grupo de estudio (55%) consu-
mían entre seis y diez medicamentos, lo cual
aumenta su susceptibilidad a sufrir reacciones
adversas e interacciones medicamentosas.    

• Un alto porcentaje de la población estu-
diada (82%) de adultos mayores presentó
algún tipo de interacción medicamentosa,
predominantemente de tipo sinérgico (61%). 

• Se determinó que la familia farmacoló-
gica de más alto consumo por parte del grupo
de estudio fue la de los antihipertensivos. 

• Se detectó que los medicamentos de uso
más frecuente en los adultos mayores fueron
la famotidina y lovastatina. 

• Resulta imprescindible ampliar la aten-
ción en salud para las personas adultas mayo-
res, especialmente en el campo de la atención
farmacéutica con el fin de obtener el máximo
beneficio de la farmacoterapia con el menor
número de problemas relacionados con me-
dicamentos.
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